Cambios introducidos en las metodologías docentes y de
evaluación, ante la situación de excepción provocada por el
COVID-19.
(Adaptación de la guía docente)
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Adaptación del Programa
1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a
actividades prácticas
No se ha realizado ninguna modificación en cuanto al programa Teórico-Práctico.

Adaptación de la Metodología
2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la
guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA
O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades.
Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque
no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos
Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo
momento entre profesor y estudiante
Se ha realizado toda la docencia de forma virtual SINCRONA (utilizando para ello la aplicación
Google Meet) siguiendo los horarios de clase (Teorías: L-M-X 13.00 a 14.00; Prácticas V 11:00 a
13.00). Además, se han incluido métodos de docencia ASINCRONA con la creación de Foros
Moodle para la resolución de dudas y vídeos de aclaración de contenidos.

Adaptación de los sistemas de evaluación
3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura.
Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.

Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la
nota final.

Se van a realizar tres pruebas de seguimiento continuado para eliminar materia, decidida tanto
su realización como forma en consenso con el estudiantado:
- Examen parcial online tipo test de parte 1/3 (elimina materia) el día 6 de Mayo.
- Examen parcial online tipo test de parte 2/3 (elimina material) el día 18 de Mayo
- Examen parcial online tipo test de parte 3/3 (elimina material) el día 27 de Mayo.
Los exámenes tendrán una duración de 30 minutos a través de Moodle (30 minutos, con 20
preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta y 1 sola correcta; Acierto: 0,5 punto; Blanco: 0
puntos; Fallo: -0,15 punto), grabados por Google Meet con cámara y micrófono abiertos para
evitar fraude.
En caso de que alguien tenga problema de conexión en ese tiempo se hará un examen oral
(personal) consistente en dos preguntas de desarrollo hablado, grabados por Google Meet con
cámara y micrófono abiertos para evitar fraude.
Para el examen final (CONVOCATORIA OFICIAL), la Guía Docente indicaba 2 preguntas largas y
4 preguntas cortas durante 1 hora de tiempo. Se puede realizar con seguimiento grabado por
Google Meet con cámara y micrófono abiertos.

